
 

                                           
 
 
 

Arturo Alessandri, su segundo período presidencial  
Luis atricio González 
 
Arturo Alessandri: la vuelta del caudillo. 
 
Al iniciar su segundo gobierno, Arturo Alessandri Palma se encontró con una deuda 
pública de $4.000.000.000 y una gran cesantía. Imperaba él más completo desorden 
social. El Presidente se dispuso a hacer un gobierno nacional y presidencialista para 
lo cual se apoyó en los partidos históricos: Conservador, Liberal y Radical y en la 
designación personal de los ministros de su gabinete, sin presión parlamentaria, lo 
que le dio estabilidad a la obra del gobierno. 
 
Orden interno. 
 
Alessandri hizo uso de las facultades extraordinarias concedidas por la Constitución, 
con el fin de mantener el orden público. Además, paralelamente se creó una milicia 
republicana que llegó a contar con 50.000 efectivos, cuyos fines eran defender el 
sistema republicano con las armas. El gobierno promulgó la Ley de Seguridad 
Interior del Estado (1937) para mantener el orden público dentro del estado de 
derecho. 
 
La Milicia Republicana. 
 
Este grupo fue fundado en junio de 1932 por Sótero del Río, Aníbal Ariztía, Leonardo 
Guzmán y Eulogio Sánchez, siendo éste último sindicado como su fundador. Surge 
con el nombre de Una Tricolor, durante la dictadura de Dávila. El 24 de julio se 
resolvió crear la Milicia Republicana. Su objetivo era defender la República de todo 
intento de tiranía, hasta dar la vida si fuese necesario, respetando el imperio de la 
Constitución y las leyes. Eulogio Sánchez fue su presidente. En octubre la Milicia 
contaba con 2.000 hombres instruidos en el fundo Lo Herrera de Nos. Contaban con 
armas y aviones, era una fuerza paramilitar, se le puede comparar con Guardias 
Cívicas creadas por Diego Portales en el siglo XIX, la finalidad de ese organismo era 
muy similar a las Milicias Republicanas. 
 
En mayo de 1933, con el apoyo de Alessandri, la Milicia Republicana realizó un 
desfile en el que sus 50.000 hombres demostraron el poder que estaba al servicio del 
Presidente. Esta muestra de fuerza fue rechazada por los partidos de izquierda, que, 
sin embargo, compartían el espíritu paramilitar. De hecho, el partido Socialista 
organizó las Milicias Socialistas. Uno de sus entusiastas integrantes era Salvador 
Allende. 
En 1936, ante la solicitud del presidente Alessandri, la Milicia Republicana sé 
autodisolvió. 
 
La economía. 
 
A través de algunas medidas, el ministro de Hacienda de Arturo Alessandri, Gustavo 
Ross Santa María, logró estabilizar las finanzas e iniciar la recuperación de la 
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economía chilena. Equilibrio presupuestario y una política de fomento y expansión 
del consumo interno fueron pilares de su acción ministerial. Además, gracias a un 
repunte de la economía internacional, que levantó el volumen de las exportaciones 
chilenas, aumentaron los salarios y disminuyó la cesantía. Por su parte, medidas 
tomadas por el gobierno, en especial la creación de nuevos impuestos, permitieron 
años de superávit en las cuentas fiscales. 
 
La COSACH fue disuelta y en su lugar se creó la Corporación de Ventas del Salitre y 
Yodo (COVENSA) en 1934, la cual controló la comercialización de todo el salitre 
demandado por los mercados consumidores. Debido al auge de las salitreras, se 
necesitó gran cantidad de mano de obra lo que hizo disminuir la cesantía.  
En 1935, Gustavo Ross -el "Mago de las Finanzas" para los partidarios del gobierno, 
"el Ministro del Hambre" para la izquierda- para poder acceder a créditos externos 
tramitó la reanudación del servicio de la deuda externa, suspendida en 1931. 
 
Obras Públicas. 
 
Entre las obras más destacadas del gobierno de Alessandri se encuentran: la 
construcción del Barrio Cívico y el Estadio Nacional, obras que hasta la actualidad 
forman parte de la imagen de la capital. A su vez, los caminos, puentes y trayectos de 
los ferrocarriles inaugurados o mejorados durante este período dieron cuenta del 
afán de Alessandri por mejorar la red vial del país. También cabe destacar la 
fundación de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, cuyo 
objetivo era crear la infraestructura necesaria para la eficaz educación de los niños 
chilenos. 
 
La legislación social. 
 
En este segundo gobierno, Arturo Alessandri completó el programa de reformas 
sociales iniciado en su primer período. En 1937 fue dictada la Ley de Sueldo Mínimo 
y Vital que favoreció a los empleados de la industria y del comercio; se promulgó la 
Ley de Medicina Preventiva. 
En 1934, en el área electoral, se ampliaron las libertades políticas y las mujeres 
obtuvieron el derecho a voto en las elecciones municipales. 
 
El apoyo de los partidos al gobierno. 
 
En mayo de 1937 los radicales retiraron su adhesión a la administración 
alessandrista y se convirtieron en opositores. El gobierno de Alessandri terminó 
siendo apoyado sólo por los partidos de derecha -que contaban con mayoría 
parlamentaria e influencias en la prensa-, la banca, la industria y el comercio. Aun 
cuando en las elecciones parlamentarias de 1937, Alessandri y la derecha obtuvieron 
mayoría, la oposición había aumentado su representación en el Congreso. 
 
Los nuevos partidos políticos. 
 
En el turbulento período acontecido entre 1931 y 1932 surgieron nuevas 
agrupaciones políticas con un mayor contenido ideológico, partidos que pronto 
empezarían a adquirir protagonismo en la política nacional. 
Una de las nuevas formaciones fue el partido Socialista. Fue fundado en 1933, tras 
la unión de diversos grupos de dicha orientación. Entre sus fundadores se 
encontraban Eugenio Matte Hurtado, Marmaduque Grove Vallejo, el obrero Alberto 
Martínez y el estudiante Oscar Schnake Vergara. En las elecciones de 1937, las 
primeras en las que participó, el partido Socialista obtuvo 19 diputados y 4 
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senadores. 
 
En 1932 se fundó el Movimiento Nazi chileno influido por las ideas nacional 
socialistas y fascistas de Hitler y Mussolini. Eran contrarios a la democracia y al 
marxismo, a los cuales atacaron sin distinción. En las calles solían enfrentarse con 
comunistas y socialistas que, al igual que ellos, tenían grupos de choque. Su jefe fue 
el abogado Jorge González Von Marées. En 1937 obtuvieron tres diputados, pero 
desaparecieron luego de la "matanza del Seguro Obrero" (1938). 
 
En 1939 la Juventud Conservadora se dividió, dando origen a la Falange Nacional. 
Su doctrina se inspiró en las encíclicas papales, Rerum Novarum y Quadragesimo 
Anno. Su presidente fue Manuel Garretón. 
En 1931 se formó en Temuco el Partido Agrario conformado por agricultores de 
tendencia corporativista. En 1937 obtuvo tres diputados. Años más tarde se 
convertirá en el Partido Agrario Laborista. 
 
Formación del Frente Popular. 
 
El Frente Popular tuvo su origen como respuesta al triunfo obtenido por las ideas 
nazis y fascistas en Europa. La Internacional Comunista (Moscú, 1935) impulsó la 
formación de frentes populares que unieran a los obreros (socialistas y comunistas) y 
a social demócratas (radicales). El Frente Popular chileno fue promovido por el 
comunista peruano Eudocio Ravines, enviado por la Internacional Comunista. 
 
Los radicales celebraron una convención (mayo de 1937) para decidir su 
incorporación al Frente Popular, donde se manifestaron dos tendencias: Juan 
Antonio Ríos, por la aceptación y Pedro Aguirre Cerda, por el rechazo al Frente 
Popular. 
Finalmente, el Frente Popular se organizó con los partidos Radical, Democrático, 
Socialista y Comunista y la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh). 
 
Candidaturas presidenciales (1938). 
 
El candidato del Frente Popular debía ser radical, por ser el partido mayoritario en la 
coalición. La contienda se realizó entre Juan Antonio Ríos y Pedro Aguirre Cerda. En 
enero de 1938 las asambleas radicales proclamaron a Aguirre Cerda. Luego de 
numerosas votaciones al interior del Frente Popular, Aguirre Cerda se impuso sobre 
Marmaduque Grove como candidato del conglomerado. 
 
El candidato de la derecha, Gustavo Ross, contaba con el aval de su buena gestión 
en las finanzas, pero no tenía el apoyo de las masas, pues carecía del carisma de su 
contendor. 
Alessandri no consideraba a su ex-ministro como el más indicado para luchar contra 
el Frente Popular; prefería a Emilio Bello Codesido. Por ello entabló conversaciones 
con el partido Radical, con la doble finalidad de hacer fracasar la candidatura de 
Ross y la alianza del Frente Popular. No obstante, Ross hizo abortar este intento y 
fue proclamado candidato por una convención de la derecha compuesta por 
conservadores, liberales y una parte de los demócratas en abril de 1938. 
 
El Movimiento Nacional Socialista y los grupos ibañistas, bajo el nombre de la 
Alianza Popular Libertadora, levantaron la candidatura del ex presidente Carlos 
Ibáñez del Campo. El 4 de septiembre de 1938 estas agrupaciones realizaron una 
gran manifestación en la que mostraron su fuerza electoral. 
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La matanza del Seguro Obrero. 
 
El día 5 de septiembre, un día después de una gran manifestación en favor de 
Ibáñez, un grupo de nazis asaltó el edificio del Seguro Obrero, ubicado en la calle 
Morandé, al costado del Palacio de La Moneda. Dieron muerte a un carabinero que 
intentó detenerlos, atrincherándose en el séptimo piso del edificio. Allí se les unió 
una treintena de compañeros, los cuales ocultaban armas en sus ropas. Al mismo 
tiempo, otro grupo tomaba la casa central de la Universidad de Chile, cerrando sus 
puertas y manteniendo secuestrado al rector, Juvenal Hernández. 
 
Mientras Jorge González von Marées, oculto en Las Condes, daba instrucciones por 
radio a los nazis que se encontraban en ambos edificios, el Presidente se reunió con 
sus ministros y algunos jefes militares para evaluar la situación. Al llegar un cuerpo 
de Carabineros al Seguro Obrero, se inició un tiroteo que se prolongó por cerca de 
una hora, llegando poco después hasta la plaza de la Constitución un contingente 
del Regimiento Tacna. Se desconoció si apoyase al Gobierno o a los sublevados hasta 
el momento en que emplazó sus cañones contra el edificio donde se habían 
atrincherado los nazis. 
 
Cerca de las dos de la tarde, un cañonazo destrozó las puertas de la Universidad de 
Chile y los policías pudieron entrar. En la refriega murieron 6 nazis, antes de 
rendirse. 25 fueron detenidos. Al cruzar frente al edificio del Seguro Obrero, los 
Carabineros los hicieron entrar, utilizándolos como escudo humano. Una vez dentro, 
el alto mando de Carabineros dio la orden de eliminar a los sublevados. 61 jóvenes 
indefensos fueron aniquilados. Ibáñez, para no ser acusado de instigador del hecho, 
se había entregado en la Escuela de Aplicación de Infantería. 
 
Consecuencias de la matanza del Seguro Obrero. 
 
La consecuencia más importante de la masacre del Seguro Obrero fue el fin de la 
candidatura de Ibáñez y su apoyo al candidato del Frente Popular. 
Alessandri asumió la responsabilidad política del hecho, por lo que su candidato se 
vio muy desfavorecido electoralmente, siendo derrotado en las elecciones de 1938 por 
el candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda. 
 
Triunfo del Frente Popular (1938). 
 
Las elecciones del 25 de octubre dieron por vencedor al candidato del Frente Popular, 
Pedro Aguirre Cerda, que con 227.720 votos se impuso al candidato de la derecha, 
Gustavo Ross, que obtuvo 218.609 votos sobre un total de cerca de 450.000 
sufragios emitidos. 
El presidente Aguirre Cerda asumió el mando de la nación el día 24 de diciembre de 
1938, siendo el primer presidente de la época de los gobiernos radicales. 
 

 
__________________________________________ 
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Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información 
prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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